
NIVEL B

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Apreciar	que	Dios	da	
a todas las personas la 
habilidad para elegir 

	 •	 Reconocer	el	Pecado	
Original como el primer 
pecado cometido por 
Adán	y	Eva

	 •	 Comenzar	a	comprender	
nuestra necesidad de un 
salvador	

	 •	 Reconocer	a	Jesús	como	
el	Salvador,	porque	guió	
el	regreso	a	Dios	de	las	
personas	que	estaban	
perdidas	a	través	del	
pecado

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
el	Buen	Pastor

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En esta lección van a ayudar a su hijo a entender el 
amor perdonador de Dios. Es importante que aprenda que, aunque el amor de 
Dios es misericordioso, todos los seres humanos deben aceptar las consecuencias 
de sus decisiones egoístas. Una manera de demostrarlo en familia es estableciendo 
límites que su hijo deba respetar e implementando las consecuencias con 
constancia y amor.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo. 

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Jesús,	el	Buen	Pastor

INVITACIÓN:  Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan	a	su	hijo	que	hoy	va	a	escuchar	a	Jesús	mientras	habla	de	volver	a	
su	Padre.

La promesa de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 142, 
Familia + Fe

Abran en la página 126,
La	promesa	de	Dios
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria.	 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:		¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús	hablaba	con	las	personas	que	lo	rodeaban	y	les	enseñaba	
cómo	debían	vivir.	Jesús	nos	habla	a	nosotros,	así	que	solo	debemos	
escucharlo y seguirlo.

Muestren a su hijo una manera de escuchar la voz de Dios.  (Leer la 
Biblia;	Pedir	ayuda	cuando	oran;	Recibir	la	Eucaristía)

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la cajita y que las 
responda. Anímenlo a plantear otras preguntas que tenga acerca del amor 
de Dios aun cuando se toman decisiones equivocadas.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Expliquen	que	el	primer	libro	de	la	Biblia	contiene	muchas	historias	que	
enseñan la verdad de Dios. Una de esas historias trata sobre la decisión 
que tomaron los primeros seres humanos.

 Proclamen	los	cuatro	primeros	párrafos	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	
en	la	página.
•		Pregunten	a	su	hijo	qué	les	dijo	Dios	que	no	hicieran	a	los	
primeros	seres	humanos.	(No	coman	de	uno	de	los	árboles).

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	último	párrafo.

Pregunten a su hijo qué les pasó a Adán y Eva cuando tomaron la 
decisión de desobedecer a Dios. (Tuvieron que aceptar las consecuencias  
de	sus	acciones.	Tuvieron	que	salir	del	jardín	del	Edén,	un	lugar	en	el	que	 
no	había	tristeza,	ni	sufrimiento	ni	muerte). 

Expliquen que original quiere decir primero. Como los primeros seres 
humanos	cometieron	el	primer	pecado,	este	se	conoce	como	el	Pecado 
Original.	Señalen	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	 
léanla juntos.

Lean las instrucciones de la actividad de Comparte tu fe. Ayuden a su 
hijo a hacer una lluvia de ideas de las diferentes maneras en las que 
puede obedecer a Dios tanto en la casa como en la escuela.

Abran en la página 128,
Libre	para	elegir

Abran en la página 130
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Padres, consideren esto: Al leer la siguiente página van a ayudar a su hijo a 
descubrir que el amor de Dios es tan grande que, a pesar de nuestro pecado, Él 
envió a su único hijo, Jesús. Como resultado de la vida, Muerte y Resurrección de 
Jesús, ahora podemos entrar en una unión creciente con Dios aquí en la tierra y 
experimentar la culminación de esa unión cuando lleguemos al cielo. El hacer la 
Señal de la Cruz en la cabeza de su hijo cuando lo acuesten también lo ayudará a 
recordar el don de nuestro Salvador, Jesús.

Pregunten	a	su	hijo:	¿Cuáles	son	algunos	nombres	de	Jesús?	 (Rey,	Luz	del	
Mundo,	Hijo	de	María)

Lean	los	dos	párrafos	de	la	página.

Pidan	a	su	hijo	que	subraye	por	qué	Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	vino	al	mundo.

Pidan a su hijo que coloque el dedo sobre la palabra Salvador en la 
cajita	de	Palabras	católicas.	Lean	la	definición.	Comenten	cómo	ayudó	
Jesús	a	las	personas	para	que	comprendieran	que	Él	era	el	Salvador.

Expliquen que el trabajo principal de un pastor es hallar alimento y 
agua para su rebaño y mantenerlo a salvo.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	primer	párrafo.

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

Pregunten: ¿Qué está sucediendo en la ilustración?  (Jesús,	el	Buen	Pastor,	
está	guiando	a	su	rebaño,	su	Pueblo).	

Lean las instrucciones de la actividad de Practica tu fe y ayuden a su 
hijo a completarla.

Padres, consideren esto: La siguiente página le servirá a su hijo para entender 
la relación que existe entre una acción y sus consecuencias. Mientras hacen la 
actividad con la estrellita dorada, mencionen situaciones cotidianas para que su 
hijo las compare con los ejemplos que se presentan. Enseñarle la responsabilidad 
que tiene en la toma de decisiones y las consecuencias que resultan es el primer 
paso en su camino hacia una vida moralmente íntegra.

Abran en la página 132, 
Dios	envía	a	un	Salvador

Abran en la página 134, 
Jesús,	el	Buen	Pastor
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	los	dos	primeros	párrafos.

Hagan	la	actividad	con	la	estrellita	dorada,	añadiendo	ejemplos	de	
experiencias vividas por su hijo.

Lean	el	párrafo	sobre	San	Cristóbal.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	parecido	tiene	San	Cristóbal	con	Jesús?	(A	Jesús	

también	lo	mataron	a	pesar	de	que	era	inocente).

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 136, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 142, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 138, 
Gente de fe
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